
 

 

  

 GUÍA DE CONSULTA Y SERVICIOS REGIONALES DE LACTANCIA MATERNA 

   Delta, Gunnison, Hinsdale, Mineral, Montrose, Ouray, & San Miguel  

 



 

 

Definiciones 
 Consejero, consultor o líder 

 La Junta Internacional de Consultores de Lactancia Materna (IBCLC por sus siglas en inglés) han completado aproximadamente 5 años de entrenamiento y    
educación de lactancia materna a nivel universitario. Los consultores IBCLC poseen las cualidades, conocimientos y actitudes necesarias para brindarles asistencia a 
las madres y sus bebés durante el período de lactancia maternal.  Se especializan en el manejo clínico de la lactancia que incluye: cuidados de salud preventiva, 
educación del paciente, asesoramiento nutricional y tratamientos terapéuticos. Por lo general, el consultor IBCLC está preparado para trabajar bajo cualquier    
ambiente donde se provea apoyo en lactancia y cuidados para las madres, los bebés, los niños, las familias y las comunidades. Los lugares más comunes que      
emplean consultores IBCLC son hospitales, ambulatorios y centros comunitarios. Los consultores IBCLC también reciben entrenamiento para trabajar                   
independientes.  

 Consejeros certificados en lactancia (CLC por sus siglas en inglés) han completado 45 horas de entrenamiento y un curso completo de gerencia en lactancia   
materna. Algunos de los consejeros CLC desarrollan su trabajo en los hospitales o en las comunidades y también ejercen sus prácticas privadas con sus costos    
correspondientes. Los consejeros CLC refieren a las madres con preguntas y problemas más complicados a un consultor IBCLC.  

 Consejeras de apoyo para WIC han completado entre 30 y 50 horas de entrenamiento en lactancia maternal. Son madres con experiencia personal en lactancia, 
que han sido entrenadas para proveer información básica y apoyo a otras madres con quienes comparten ciertas características comunes como el idioma, la raza o 
etnia y el estatus socio económico. Estas consejeras de apoyo refieren a las madres con preguntas y problemas más complicados a un consultor IBCLC.  

 Líderes de La Liga de La Leche son madres con experiencia en lactancia que están familiarizadas con la investigación sobre la lactancia materna. Ellas ofrecen 
información práctica y animan a las madres amamantando, a través de reuniones de grupo mensuales y ayuda personalizada.  

 Clases de lactancia materna son clases que ofrece la comunidad en apoyo a las madres que están amamantando, muchas veces lideradas por un CLC, IBCLC o por una líder 

de La Liga de La Leche.  

 Lactancia prolongada ofrece apoyo a las madres que continúan amamantando después de las primeras etapas del bebé a su infancia mayor, (como a los niños de 1 a 2 

años).  

 Visitas domiciliarias se ofrecen por algunas organizaciones que van directo a las casas para brindar ánimo, recursos, apoyo y educación.  

 Apoyo de madre a madre es el apoyo que se recibe de otras madres con experiencia personal en lactancia materna, frecuentemente por una consejera del  grupo WIC.  

 Ayuda por teléfono se brindan ayudas y consejos a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, frecuentemente ofrecidas por una consejera del grupo WIC o de 

madre a madre.   

 Cuidados de lactancia materna postparto (puede incluir consultas ambulatorias) son recursos y apoyo para las madres después de dar a luz a su bebé.  

 Desarrollo de apoyo y participación incluye recomendaciones que favorecen la lactancia materna propuestas por organizaciones que apoyan a las madres que siguen   

amamantando cuando regresan a su vida laboral. 

 Educación prenatal es educación para las madres antes de dar a luz, puede ser en grupo o en sesiones individuales.  

 Nurse Family Partnership (NFP por sus siglas en inglés)  es un programa diseñado para madres primerizas.  Si se inscribe, una enfermera especialmente entrenada la 

visitará en su hogar a lo largo del embarazo y la seguirá visitando hasta que su bebé cumpla los dos años de edad. El apoyo y la educación sobre lactancia materna prenatal 

y postparto son aparte de las visitas domiciliarias.   

 Mujeres, Infantes y Niños (WIC) provee alimentos suplementarios, referencias médicas, educación en nutrición y apoyo y educación prenatal y postparto en lactancia   

materna, para mujeres de bajos recursos que están embarazadas, después de dar a luz que están o no amamantando y para niños hasta los 5 años de edad.Se ofrecen  

sacaleches para las mujeres que califiquen.   

 

 

 

Consejeros certificados en lactancia (CLC) o La Junta Internacional de Consultores de Lactancia Materna (IBCLC), puede que trabajen independientemente 

en nuestra comunidad. Estos profesionales ofrecen una gama de servicios incluyendo los mencionados en las siguientes páginas.  

 Para conseguir un CLC en su área, visite www.alpp.org                                       Para conseguir un IBCLC en su área, visite www.ilca.org 



 

 
Recursos y servicios de lactancia materna         CONDADO DE DELTA 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Proveedores 

Consejero, 

consultor o 

líder 

  

Clases de 

lactancia  

materna 

Lactancia 

prolongada 

(como a  

niños de 1 a 

2 años) 

Visitas   
domiciliarias 

Apoyo de 

madre 

a madre 

Apoyo por 

teléfono 

Desarrollo 

de apoyo y   
participación 

Cuidado de 

lactancia  

materna        

postparto 
(puede incluir      

consultas    

ambulatorias) 

Educación    

prenatal 

Delta County Public Health  
(salud pública en el         
condado de Delta)  
Programa de planificación 
familiar 
255 W. 6th St. 
Delta, CO 81416 
970-874-2165 
www.deltacounty.com 

       
        

 
Asesorías de 

anticoncepción 
postparto 

 
Consultorios 

para 
mujeres   

embarazadas             
sin seguro    

médico 

Delta County Public Health  
(salud pública en el         
condado de Delta)  
255 W. 6th St. 
Delta, CO 81416 
970-874-2165 
www.deltacounty.com 

 
  

CLC 
  

            
CLC     

Delta County Memorial 
Hospital - Stork’s Landing OB 
Department 
1501 E 3rd St 
Delta, CO 81416 
970-874-2255 
www.deltahospital.org 

  
CLC, 

que están en 
espera de los 
resultados de 

certificación de 
IBCLC 

 
Asesoramiento 
individual en el 
grupo de apoyo 

de lactancia 
materna 

   

 

 

 
Grupo de   
apoyo de   
lactancia 

1er jueves de 
cada mes, 11 

am 

 
24/7 (24 horas 
del día, 7 días 
de la semana) 

 
 

  
Colaboración 
en Colorado 

con un hospital 
amigable a los 

bebés 

 

 
Clases de 

preparación 
para el     

recién nacido 
Series de 3 
semanas 
ofrecidas 

mensualmente 

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
255 W. 6th St. 
Delta, CO 81416 
970-8742185 
www.deltacounty.com 

 
 

CLC,            
especialista de 

alto riesgo, 
disponible en 

español 

  
Asesoría     

individual, 
disponible en 

español 

  
Disponible en 

español 

  
  
 

Sólo en caso de 
necesidad, 

disponible en 
español 

  
 

Disponible en 
español 

 
  
 

Colaboración 
interinstitucio-

nal, si se    
solicita 

 
Disponible en 

español 

 
Disponible en 

español 

Nurse-Family Partnership 
*requiere calificación por ingresos 
1845 South Townsend 
Montrose, CO 81401  
970-252-5015 
www.nursefamilypartnership.org 

 
CLC   

 
Para los        

participantes del 
programa 
solamente 

 

 
Para los      

participantes 
del programa 

solamente 
  

  

  
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

  
Colaboración 

interinstitucio-
nal, si se    
solicita 

 
Para los      

participantes 
del programa 

solamente 

  
Para los   

participantes 
del programa 

solamente 

http://www.gunnisoncounty.org
http://www.gunnisoncounty.org
http://www.gunnisoncounty.org


 

 
Recursos y servicios de lactancia materna       CONDADO DE GUNNISON 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Proveedores 

Consejero,       

consultor o 

líder 

  

Clases de 

lactancia  

materna 

Lactancia 

prolongada 

(como a  

niños de 1 

a 2 años) 

Visitas   
domiciliarias 

Apoyo de 

madre 

a madre 

Apoyo por 

teléfono 

Desarrollo 

de apoyo y   
participación 

Cuidado de 

lactancia  

materna        

postparto 
(puede incluir      

consultas  

ambulatorias) 

Educación    

prenatal 

Crested Butte Pediatrics 
32 Mountain Lane 
Mount Crested Butte, CO 
81225 
970-349-3333 
www.crestedbuttepediatrics.com 

 
Pediatras              

 
 
  

Gunnison County Health 
and Human Services (HHS 
por sus siglas en inglés)  
225 N. Pine St. 
Gunnison, CO 81230 
970-641-0209 
www.gunnisoncounty.org 

 
 

 
CLC, 

Disponible en 
español 

  

        
 

 
Disponible en 

español 

  
CLC 

 
Asesorías de 

anticoncepción 
postparto,    

disponible en 
español 

  

Gunnison Valley Hospital  
711 N. Taylor St. 
Gunnison, CO 81230 
970-641-1456 
www.gunnisonvalleyhealth.org 

 
CLC, IBCLC 

 
1er lunes del 

mes, 5 pm en el 
GVH 

to jueves del 
mes, 10 am en 
la iglesia Oh Be 

Joyful 

              

Gunnison Valley Family    
Physicians 
130 E. Virginia Ave.  
Gunnison, CO 81230 
970- 641-0211 
www.gvfp.net 

  
Médico de 

familia 
                

WIC  (Gunnison County 
HHS) 
*requiere calificación por ingresos 
225 N. Pine St. 
Gunnison, CO 81230 
970-641-0209 
www.gunnisoncounty.org 

 
 

CLC, disponible 
en español 

  

  

  
 

Disponible en 
español 

  

    
 

Disponible en 
español 

  

  
 

Disponible en 
español 

  

 
 

Disponible en 
español 

  

Nurse-Family Partnership 
*requiere calificación por ingresos 
225 N. Pine St.   
Gunnison, CO 81230 
www.gunnisoncounty.org 

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 
  

  

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

  

  
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

  

 
Para los     

participantes 
del programa  

solamente 

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

http://www.gunnisoncounty.org


 

 
Recursos y servicios de lactancia materna       CONDADO DE HINSDALE 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Proveedores 

Consejero, 

consultor o 

líder 

  

Clases de 

lactancia  

materna 

Lactancia 

prolongada 

(como a  

niños de 1 

a 2 años) 

Visitas 
domiciliarias 

Apoyo de 

madre 

a madre 

Apoyo 

por     

teléfono 

Desarrollo 

de apoyo y   
participación 

Cuidado de 

lactancia  

materna        

postparto 
(puede incluir      

consultas      

ambulatorias) 

Educación    

prenatal 

Hinsdale County Public 
Health (salud pública en el         
condado de Hinsdale)  
304 W. Third Street 
Lake City, CO 81235 
970-944-0321 
www.hinsdalepublichealth.com 

  
CLC      

            

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
225 N. Pine St. 
Gunnison, CO 81230 
970-641-0209 
*¡Debe ir a Gunnison por estos 
servicios! 
www.gunnisoncounty.org 

 

 
CLC, disponible 

en español 
  

  

  
 

Disponible en 
español 

  

    
 

Disponible 
en español 

  

  
 

Disponible en 
español 

  

 

 
Disponible en 

español 
  

Mineral County Public Health  
(salud pública en el condado 
de Mineral)  
802 Rio Grande Ave. 
Creede, CO 81130 
719 -658-2416 
www.mineralcountycolorado.gov  

  
CLC 

  
               
 

      

CONDADO DE MINERAL 



 

 
Recursos y servicios de lactancia materna       CONDADO DE MONTROSE 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Proveedores 

Consejero, 

consultor o 

líder 

  

Clases de 

lactancia  

materna 

Lactancia 

prolongada 

(como a  

niños de 1 

a 2 años) 

Visitas   
domiciliarias 

Apoyo de 

madre 

a madre 

Apoyo por 

teléfono 

Desarrollo 

de apoyo y   
participación 

Cuidado de 

lactancia  

materna        

postparto 
(puede incluir      

consultas    

ambulatorias) 

Educación    

prenatal 

Montrose County Health 
and Human Services (HHS 
por sus siglas en inglés)  
1845 S Townsend Ave. 
Montrose, CO 81401 
970-252-5011 
www.montrosecounty.net 

       
          

Montrose Memorial     
Hospital 
800 S. 3rd Street 
Montrose, CO 81401 
970-241-2211 
www.montrosehospital.com 

  
CLC, IBCLC              

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
1845 S Townsend Ave. 
Montrose, CO 81401 
970-252-5054 
www.montrosecounty.net 

        
 

Disponible en 
español 

    

Nurse-Family Partnership 
*requiere calificación por ingresos 
1845 S Townsend Ave. 
Montrose, CO 81401 
970-252-5015 
www.montrosecounty.net 
  

 
CLC   

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

  

  
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

  

  
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 

 
Para los     

participantes 
del programa 

solamente 



 

 
Recursos y servicios de lactancia materna        CONDADO DE OURAY 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Proveedores 

Consejero, 

consultor o 

líder 

  

Clases de 

lactancia  

materna 

Lactancia 

prolongada 

(como a  

niños de 1 

a 2 años) 

Visitas   
domiciliarias 

Apoyo de 

madre 

a madre 

Apoyo por 

teléfono 

Desarrollo 

de apoyo y   
participación 

Cuidado de 

lactancia  

materna        

postparto 
(puede incluir      

consultas    

ambulatorias) 

Educación    

prenatal 

Ouray County Public 
Health (salud pública en el         
condado de Ouray)  
302 2nd Street 
Ouray, CO 81427 
970-325-4670 
www.ouraycountyco.gov 

 

  
  

  
 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

  
 

  
  

   

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
302 2nd Street 
Ouray, CO 81427 
970-325-4670 
www.ouraycountyco.gov 

  

 
  

CLC 
    

 

  
  

  
 
  
  
  

 
 
  
  
  
  

 
  
  
  

  
  



 

 
Recursos y servicios de lactancia materna        CONDADO DE SAN MIGUEL 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Proveedores 

Consejero, 

consultor o 

líder 

  

Clases de 

lactancia  

materna 

Lactancia 

prolongada 

(como a  

niños de 1 

a 2 años) 

Visitas   
domiciliarias 

Apoyo de 

madre 

a madre 

Apoyo por 

teléfono 

Desarrollo 

de apoyo y   
participación 

Cuidado de 

lactancia  

materna        

postparto 
(puede incluir      

consultas    

ambulatorias) 

Educación    

prenatal 

Breastfeeding Support 
Group Wilkinson Public 
Library (grupo de apoyo 
para lactancia materna en 
la biblioteca pública de 
Wilkinson)  
100 W. Pacific Ave. 
(Program Room)  
Telluride, CO 81435  
970-728-4519 
www.telluridelibrary.org 

 
  
  

1er  lunes de 
cada mes, 

10am-11am 

 

  
  

 

  
  

 

  
  

  

 

 

  
  
  

 
  

 

  
  

 

  
  

San Miguel County Public 
Health Department (salud 
pública en el condado de 
San Migeul)  
333 W Colorado Ave.  
Ste. 315  
Telluride, CO 81435 
970-728-4289 
www.sanmiguelcountyco.gov 

       
          

 
  

  

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
333 W Colorado Ave. Ste 
315 Telluride, CO 81435  
970-728-4289 
www.sanmiguelcountyco.gov 

 
  
CLC 

  
 
  

  

 

  
  

  
 
  

  
  

 
  

  
  

https://www.telluridelibrary.org
http://www.sanmiguelcountyco.gov
http://www.sanmiguelcountyco.gov


 

 Proveedores relacionados a la lactancia materna           
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Condado 

  

Proveedor 

  

Alquiler o     

préstamo de 

sacaleches 

Venta de         

sacaleches 

Suministros de 

sacaleches 

Suministros para 

lactancia 
Ropa materna 

Delta 

Walmart 
35 Stafford Ln.,  
Delta, CO 81416 
970-874-1585 
www.warlmart.com 

  
  

 

  
  

    
  

  

  

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
255 W. 6th St. 
Delta, CO 81416 
970-874-2165 
www.deltacounty.com 

  
Préstamo de          

sacaleches con      
educación sólo para 
los participantes del 

programa 

  
  

Para los participantes del 
programa solamente 

    

Gunnison 

Walmart                                                                
900 N. Main St., Gunnison, CO 81230                               
970-641-1733                         
www.warlmart.com 

  
  

  
        

  

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
225 N. Pine St. 
Gunnison, CO 81230 
970-641-0209 
www.gunnisoncounty.org 

  
  

Préstamo de           
sacaleches con       

educación sólo para 
los participantes del 

programa 
  

  
  

Para los participantes del 
programa solamente 

    

Montrose 

Walmart                                                           
670 S. Townsend Ave.                               
Montrose, CO 81401                                           
970-249-7544                      
www.walmart.com 

  
  

 

 

  
  

    
  

  

  

Target 
3530 Wolverine Dr. 
Montrose, CO 81401 
970-497-8980                        
www.target.com 

  

 

 

  
  
  

 

  
  

    

  

Natural Grocers 
3451 S. Rio Grand Ave. 
 Montrose, CO 81401 
 970-249-2724                      
www.naturalgrocers.com 

      
  

  

  
  

http://www.warlmart.com
http://www.gunnisoncounty.org
file:///C:/Users/emirza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YN6OOE0Q/%20http:/www.warlmart.com


 

 Proveedores relacionados a la lactancia materna           
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Condado 

  

Proveedor 

  

Alquiler o     

préstamo de 

sacaleches 

Venta de         

sacaleches 

Suministros de 

sacaleches 

Suministros  

para lactancia 
Ropa materna 

Montrose 

WIC 
*requiere calificación por ingresos 
1845 S Townsend Ave. 
Montrose, CO 81401 
970-252-5054 
www.montrosecounty.net 

  
Préstamo de       

sacaleches con   
educación sólo para 
los participantes del 

programa 

  

  
Para los participantes 

del programa sola-
mente 

   

 
  

Para los participantes 
del programa        

solamente 
  
  

  

Ouray 

Ouray County Public Health Agency (la 
agencia de salud pública del condado de 
Ouray) WIC  
*requiere calificación por ingresos                        
302 2nd Street 
Ouray, CO 81427 
www.ouraycountyco.gov 

   

Préstamo de        
sacaleches con   

educación sólo para 
los participantes del 

programa 

  

 
  

Para los participantes 
del programa so    

lamente 
  

  
Para los participantes 

del programa sola-
mente 

 
 
  

Para los               
participantes del 

programa solamente 
  

San Miguel 

WIC y Public Health Department  
(departamento de salud pública) 
*requiere calificación por ingresos 
333 W Colorado Ave. Ste 315                     
 Telluride, CO 81435                                            
970-728-4289 
www.sanmiguelcountyco.gov 

   

Préstamo de       
sacaleches con   

educación sólo para 
los participantes del 

programa 

    

  
Para los participantes 

del programa        
solamente 

  

  

http://www.sanmiguelcountyco.gov


 

 
Recursos y apoyo en línea 
Esta lista no está avalada por ninguna de las fuentes antes mencionadas y no debe ser considerada como una lista completa de recursos. 

Sitio web Información 

www.BreastfeedColorado.com Información y recursos para madres, familias, empleados, hospitales y              
proveedores de cuidado infantil. 

www.KellyMom.com Excelente información sobre lactancia y extracción de leche materna, incluyendo 
muchas guías de distribución gratuitas. Busque el “calculador de leche” para   
saber cuánta leche necesita un bebé. 

www.WeAllBenefit.org Promueve la aceptación de lactancia materna en lugares públicos y el aumento 
de apoyo en ambientes de trabajo para madres en períodos de lactancia. 

www.MakingMoreMilk.com Estrategias para madres que necesitan aumentar su producción de leche. 

www.WorkandPump.com Información y recursos sobre lactancia para madres que trabajan. 

www.BestforBabes.org Provee muy buena información y un blog de mucha ayuda. 

www.NancyMohrbacher.com Blog y recursos informativos de uno de los consultores de lactancia materna más 
importantes a nivel nacional. 

www.TheLeakyBoob.com Artículos de ayuda y un blog para madres en períodos de lactancia. 

www.LLLUSA.org Es el sitio web de La Liga de La Leche que ofrece información y apoyo de madre a 
madre. Ofrece información sobre las preocupaciones relacionadas con la          
lactancia y foros de participación. 

www.ilca.org Es una base de datos para consulta por código postal que contiene información 
sobre consultores locales de lactancia materna. 

www.USBreastfeeding.org Ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la ley federal de apoyo a 
la lactancia. 

www.WomensHealth.gov/breastfeeding Ofrece una gran variedad de recursos para ayudar a aumentar el éxito de la     
lactancia materna. Incluye información sobre lo que el gobierno federal hace para 
apoyar a las madres en períodos de lactancia. 

www.LatchMD.com Es un sitio web y una aplicación descargable que ofrece ayuda sobre lactancia 
materna de pediatras certificados y de la Junta Internacional de Consultores de 
Lactancia Materna. 

www.toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm Es una base de datos para consulta que contiene información sobre drogas y 
otros químicos a los cuales las madres en períodos de lactancia podrían estar  
expuestas. Incluye información sobre los niveles de estas sustancias en la leche 
materna y en la sangre del bebé y de los posibles efectos desfavorables para el 
lactante. 

www.MommyMeds.com Es una base de datos para consulta que contiene información actualizada, basada 
en evidencia, sobre el uso de medicamentos y los efectos de algunas                 
enfermedades durante el embarazo y la lactancia materna. 

www.InfantRisk.org Es información actualizada sobre el uso de medicamentos durante el embarazo y 
la lactancia materna. 

www.BFMed.org Academy of Breastfeeding Medicine es una academia médica de lactancia        
materna. Ofrece guías para manejar situaciones que podrían afectar la lactancia 
materna. 

http://www.breastfeedcolorado.com
http://www.NancyMohrbacher.com
http://www.TheLeakyBoob.com
http://www.LLLUSA.org
http://www.ilca.org
http://www.USBreastfeeding.org


 

 

Gracias al Boulder County Public Health (servicio de salud pública del condado de Boulder) por la información adaptada de 
Servicios y recursos de lactancia materna del condado de Boulder. 

 
Respaldado por el Cancer, Cardiovascular and Chronic Pulmonary Disease Grant Program (Programa de      

subvención de enfermedades crónicas de cáncer, pulmonares y cardiovasculares). 


